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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Asignación Universal: más de la mitad de los bene�ciarios tienen sólo un hijo (La Voz) Argentina Un dato o�cial de la
Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) difundido en las últimas horas echa por tierra un argumento infundado respecto a
quienes perciben la Asignación Universal por Hijo.

Acuerdo nacional a largo plazo (El Telégrafo) Ecuador La visión de la mayoría de los políticos ecuatorianos es de corto plazo y, en la
mayoría de ocasiones, las prioridades apenas tienen que ver con las próximas elecciones. Los pactos, los acuerdos nacionales, los proyectos,
para que los países funcionen, tienen que ir mucho más allá de las elecciones presidenciales o de asambleístas de aquí a dos años.

Legisladores revisan la reforma de pensiones de Brasil, mientras la perspectiva económica se debilita (América Economía)
Brasil La propuesta de reforma de las pensiones de Brasil regresa al centro de atención del Congreso esta semana, con un comité de
legisladores de la cámara baja que abre su análisis del proyecto de ley del gobierno justo cuando la perspectiva de la economía se está
deteriorando rápidamente.

Informalidad y cobertura previsional para pensiones (Diario Financiero) Chile El empleo informal es aquel donde los trabajadores no
realizan cotizaciones previsionales, ya sea que se trate de asalariados que no poseen contrato de trabajo, o bien trabajadores o empleadores
por cuenta propia del sector informal, principalmente. Según tal de�nición, la OIT estima que a nivel mundial el 61,2% de los trabajadores se
encuentran ocupados en empleos informales, mientras que en Latinoamérica la informalidad es del 53,1%.

Oposición pide que pensiones suban 20% para poder legislar reforma previsional (Radio Agricultura) Chile La oposición dio a
conocer su propuesta para una reforma de pensiones, condicionando la idea de legislar el proyecto de Gobierno a que el Ejecutivo aumente de
manera inmediata en un 20% las pensiones de todos los jubilados, en otros puntos.

Se calienta una reforma laboral (El Colombiano) Colombia Cada día, más de 22 millones de colombianos se levantan a trabajar para
mover la economía del país. Aunque Yoneider Gaviria no habla de cambios en la legislación, ni entiende muy bien si este lo bene�cia o lo
perjudica, esperaría que el mercado le ofrezca condiciones en las que pueda ejercer su profesión de comunicador social con mayor
estabilidad debido a que el año pasado solo estuvo empleado durante seis de los doce meses, con un contrato de prestación de servicios. A
comienzos de 2019 debió recurrir a un empleo no cali�cado en un call center.

Así cambiarán las pensiones con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (La República) Colombia La semana pasada se aprobó en
el Congreso el texto �nal del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, el cual tiene un valor cercano a
$1.096 billones y es la carta de navegación del Gobierno.

Un gran caos: la salud. (El Comercio) Ecuador En todas las latitudes, la formación del médico es progresivamente ascendente, a través
de una larga carrera de tesón, el constante estudio y la tierna entrega de responsabilidad y afecto para conocer al ser humano en su forma,
composición y funcionamiento.

Congreso Nacional ya tiene listo el dictamen del nuevo Código Procesal Laboral (El Reportero) Honduras Todo está listo para
que el Congreso Nacional comience a debatir el dictamen del nuevo Código Procesal Laboral –el que cuenta con 439 artículos–, encaminado
a mejorar las condiciones de justicia laborales de cada hondureño.

Nicaragua, tras los pasos de Cuba (La Nación) Nicaragua Un año después de que estallaron revueltas callejeras por una impopular
reforma de la seguridad social, Nicaragua ha tratado de superar la crisis, primero a través de un diálogo mediado por los obispos, que fracasó,
y luego mediante una negociación que tiene como testigos al Vaticano y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos
(OEA), que tampoco ha dejado consensos en temas claves.
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